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PRIMERA PARTE

HOMENAJE A JULIO CARRETA

GIBÀROLA, sardana orquestada.

PASTORAL, Poema sinfónico.

A EN PAU CASALS, sardana orquestada.

SEGUNDA PARTE:

NOVENA SLNEONLA de BEETHOVEN.

en Re Menor, op. 125, con solistas y coros.

~ i- Allegro iiia rfoii trOjjpo, im poco maestoso.
II. Moltü TÍvace.

III. Aflaglo molto cantabile.
IV. Presto. Kccltativo. Allegro assai. Allegro

assal vivare. Alia, marcia,. Andante maesto¬
so. Adagio jna non ü'oppo, ma divoto. Alle¬
gro enérgico. Allegro ma non tnnto. Poco
adíigio. Poco allegro, sempre piú allegro.
Prestissimo.

Solistas: Andrea Fornells de Sa^ós, Soprano.
Concepción Callao, Contralto.
Buenaventura Dinl, Tenor.
Aníbal Vela, Bajo.

Coro OREEÓ GRACLENC

dirigido por el Maestro J. BALCELLS

No se ejecutará ninguna obra fuera de programa.
Prohibida la circulación por la sala durante el concierto.
Se recomienda a los señores concurrentes el más absoluto silencio durante el

concierto, por mútuo respeto y por el prestigio de nuestra Ciudad.
Las personas que no cumplan este deber serán invitadas a retirarse de la sala.



GIBAROLA A EN PAU CASALS

J. GARRETA

Figuran en este programa dos de las más Jiotubles sardanas,
entre el gran número de las que compuso el malogrado comi>o-
sitor catalán. Giharola es el nombre de una pequeña ensenada de
la pintoresca costa, ampurdanesa, una de sus más bellas calas,
situada entre Tossa y San Feliu de Guixols. El recuerdo de una
deliciosa noche de estío que pasó allí Garreta en compañía de
unos amigos, le inspiró esta obrita, saturada de placidez, sere¬
nidad y bienestar, si bien en ésta como en otras de sus compo¬
siciones, asoma de cuando en cuando la nota agri-dulce como re¬
flejo del efecto que las cosas acostumbraban a iproducir en el es¬
píritu del compositor.

La otra sardana va rotulada con eli nombre del ilustre Maestro,
que fué uno de los primeros y más grandes admiradores de Ga-
rreta. Este frecuentaba la residencia veraniega de Casals en la
playa de San Salvador, y al regresar de una de sus visitas, impre¬
sionado intensamente por las emociones artísticas recibidas en
aquella mansión donde se rinde el más ferviente culto al arte de
la música, sintió Garreta la necesidad de traducir en una nueva

„ composición el entusiasmo que rebosaba su espíritu, saturado aún
de los mágicos sones del incbmparable violoncelo. Y por esto nè
halló para esta producción mejor titulo que la dedicatoria a aquel
que le inspiraba, y que según las propias palabras de Garreta
"tuvo tanta parte como él mismo en su, cx'eación".

A (semejanza de lo verificado por el propio autor con otras
de sus sardanas, trasplantándolas del estrecho marco de la cobla
a la gran orquesta, estas dos nbritas fueron instrumentadas sin¬
fónicamente por su autor, procurando conservar su primitivo per¬
fume y añadiendo a los instrumentos orquestales las dos tenoras
y el flabiol, para, mayor propiedad.

J. GARRETA Pastoral

Conocido es este excelente poema sinfónico que el malogrado
músico ampurdanés contpuso exprofeso para nuestra orquesta y
estrenamos con gran éxito en la temporada de otoño de 1922.
Idéntica, acogida, ha. obtenido desde entonces en otras poblaciones
siendo dada a. conocer en Madrid por el Idtro. Lamote do Grig-
non y en París ])or la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del
Conservatorio.

Sobresale esta partilnra entre la copiosa producción del cé-



lebre Garreta por sii espontaneidad j delicadeza de nieíodías, asi
como por su notable factura, que revela el grado de perfección
a que babía ya llegado este músico, en mala bora arrebatado a
nuestro arte.

Según recogimos entonces de sus propios labios, el pensa¬
miento que informa la obra es la nobleza de tin sentimiento amo¬
r-oso en medio del espléndido paisaje de la naturaleza. La trama
orquestal va glosando el amoroso diálogo de un caballero y una
dama que se encuentran por vez primera, no en el ambiente de
unos salones aristocráticos, sino al aire libre y en plena natura¬
leza, lejos de las com-enciones sociales. El elemento bucólico viene
a constituir el soplo vivificador de tal escena amorosa impregnán¬
dole su más apropiado color y carácter.

Comienza la obra con la presentación del caballero en una viril
frase entonada iior los violoncelos. A continuación aparece la
dama, dulce y delicadamente caracterizada por el óboe y la flauta.
Reprodú cense una y otra, como para afii-mar su carácter o^mesto
y a continuación se inicia el diálogo. La orquesta va reflejando
los sentimientos de ambos protagonistas, comenzando por las fra¬
ses de salutación, a la que sigue una simpatía que nace en breve
y va desenvolviéndose en el propicio ambiente campestre. Men¬
ción especial merece la bermosa frase de la cuerda que parece
cantar la serenidad de la naturaleza y luego se desai-rolla en toda
bi orquesta, intercalándose unos deliciosos revoloteos de los ins-
ti'umentos de ma.dera.

Continúa el diálogo del caballero y la dama, caracterizados
siempre por los resiiectivos instrumentos de cuerda y madera, y
va tomando acentos más y más apasionados, lo que reflejan espe¬
cialmente los violines. Insisten los violoncelos con el tema del ca¬

ballero, como invitando a su pareja a la danza. Siguen varias res¬
puestas del óboe, basta que por fin una inspirada frase del mismo
nos indica que la dama acepta.

La orquesta cambia de colorido y ritmo para dar paso a la
danza. Esta es iniciada por las flautas y el clarinete, intervinien¬
do sucesivamente la orquesta entera. Desarróllase una danza airo¬
sa y gentil en la que ejercen de protagonistas los instrumentos de
madera.

Un fuerte orquestal interrumpe la danza para reproducirse el
diálogo. Este adquiere abora un carácter más dramático. La fra¬
se del caballero persiste más y más apasionada, produciendo ex¬
celentes efectos en las trompas j violoncelos. Toda la orquesta
la reproduce en una fuerte explosión, revelándonos que los cora¬
zones de ambos protagonistas laten ya al unísono.

Reprodúcese luego la danza, que es aquí objeto de gran des¬
arrollo. Llegamos a, una. inspirada página oiquestal, realzada con
magníficos efectos contrapuntísticos, que nos revelan la perfec¬
ción de la técnica de nuestiH) músico. Al par descubrimos un agra-



(ïaíble sabor catalán en las repetidas transformaciones del tema
de danza, que evoca con acierto él ambiente en que se inspira el
comijositor.

El aire de danza adquiere todavía mayor grandiosidad al ser
entonado por los trombones en un fortísimo, tras el cual se inte¬
rrumpe de nuevo aquélla.

Un corto ej^ílogo pone fin a la obra, apareciendo por vez pos¬
trera. el tema del caballero, que en la introducción presentóse
un tanto altivo, <lnlcificado ya por completo. El amor ha g-anado
1.a partida, y con ello termina el diálogo.

Final de la IX Sinfonía de Beethoven
ODA A L'ALEGRIA

SCHILLER

Traducció de JOAN MARAGALL

RECITATIU

B.\RÍT0N

Germans, a fora tristeses! Altres cants joio.sos entonats ara
sien, de joia ressonanta!

HTMXE

I

B.iItÍTOX

•Toia, que ets dels déus guspira
generada dalt del cel,
vent de foc el pit respira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal ivent va separant,
tots els boines s'agermanen
on tes ales van tocant.

CHOR

Si ajuntar-se els cors demanen
que un mal vent va sejiarant,
tots els homes .s'agermanen
on tes ales van tocant.

SOLISTES

Si fortuna generosa
ens ha dat bon company



0 companya graciosa,
canlarem ami) més afany.
Sol.^- s'i un cor liem fet ben nostre
forta veu podrem llui.
l'ró més d'un. girant el rostre,
fugirà ploiant d'aquí.

CHOIi

Sols si un cor liem fet ben nostre
foi·la veu podrem llui.
l'ró més d'un girant el rostre,
fug rà plorant d'aquí.

SOL·l.SÏES

•loia tots voldi-íem heure
bo i seguint son pas florit,
1 de joia tot s'abeura
de Xiitura en l'ample pit.
•loia és bes i primavera.
•loia bons am'cs em féu...

(íoig fou dat al cuc en terra,
goig a ràngel prop de Déu.

CHOK

Joia és bes i ju-imavei-a.
Joia bous amics ctis féu...

(ioig fou (bit al cuc en tei-ra.
goig a l'àngel prop d" Déu.

ir

ïexoií

(ioig! Els astres canteu glòria,
van ])el cel rient lidomfants.
(ioig! Coiacm, i-ieiit, gei·iiians;
lièioes rom cantant victòria.

clioií

(ioig! Coi·i-eni, ideiit, geianans;
lièioes som cantant victòi-ia.

III

CHOK

Joia. que ets dels déus guspira
geiiei-ada dalt del cel,
vent de foc el pit iiespira
sota els plecs del teu sant vel.
Si ajuntar-se els cors demanen



qtie 111) mal ivout va separain,
tols els lioiiies s'ageimaiien
raí tes ales van tocant.

IV

CHon

Abi-acen-vo.s, Iioines, ara:,
un gran bes inflama els cels.
(íermans! Sobre els bells estels
111 lia l'Amor Immens «l'iin Pare.
Humiliat', oh món! ara:
(hiadcr de terra i cels!
dins la llum de mils estels
dins la llum cerquem-te encara!

V

ciioií I sorasTES

•loai, (pie ets dels déus guspira!
(¡enerada dalt del cel!
Si ajuntar-se els cors demanen
rpie un mal vent va separani,
tots els homes s'agermanen
on tes ales van tocant.

i VI

cnoR

Abraceu-vos. homes, ara:

un gran bes inflama els cols.
(íermans! Sobre els bells estels
lli ha l'Amor immeiïs d'Uiíi Pare.
•Joia, (¡lie ets drds déus guspira
generada dalt del cel.

PALACIO DE PROYECCIONES Jueves 3 Julio1930

FESTIVAL JOAN MANEN
1.—OBERTURA CALDERONIANA.
2.—CONCIERTO ESPAÑOL, para violin y orquesta,
t.—JUVENTUS, Concerto groso y poemático
4 —3 glosas de canciones populares, para Soprano y orquesta de cuerda.
5,—a) Preludio y «ballet» del 4.° acto y

b) «Ballet» del 2.° acto de la ópera «ACTÉ».
«ORQUESTRA PAU CASALS» y Sollslas

Dirección del MtFO. JOAN MANEN


